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CONTEXTO
Desde Debegesa se detecta la necesidad de actualizar el Plan Estratégico de Turismo (2016-2020) y
adecuarlo a las nuevas necesidades del destino así como, al nuevo marco turístico de la comarca,
Gipuzkoa y Euskadi. Esta actualización se va a basar en la evaluación del recorrido experimentado por la
comarca e identificando sus fortalezas y oportunidades para seguir avanzando en el desarrollo turístico
comarcal. Se considera relevante en esta actualización tener en cuenta de manera transversal la nueva
situación tras la crisis causada por la epidemia del COVID-19. Esto dará lugar a la aparición de nuevas
tendencias y políticas turísticas a nivel mundial. Teniendo esto en cuenta el Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, ante la excepcional situación provocada por la COVID-19, ha
realizado una recogida de información entre el sector turístico vasco con el propósito de medir de una
manera inicial el impacto que las empresas de la industria turística están sufriendo. En nuestra comarca en
total, 181 empleos se verían afectados por un ERTE sin olvidarnos la difícil situación de las personas
autónomas. Para intentar ayudar a nuestro sector se han tomado las siguientes medidas:
1. Facilitar gestión de ayudas.
2. Medidas de apoyo a la liquidez.
3. Promoción del destino.
4. Reducir/aplazar gastos fijos.
5. Aplazar/suspender cuota autónomos.
6. Préstamos sin intereses.
7. Subvenciones.
8. Acceso a EPIs.
9. Informar sobre medidas de seguridad en destino.
10. Aportar medidas de seguridad para la reapertura
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DIAGNÓSTICO INTERNO
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INFORMACIÓN CUANTITATIVA
En este apartado se va a analizar toda la información cuantitativa basada en datos estadísticos obtenidos
a través de diferentes fuentes:
ITOURBASK: Datos sobre número de visitas, estacionalidad, procedencia e información
solicitada de las visitas realizadas por las personas visitantes a las oficinas de turismo. No
hay que olvidar el cambio en lo que a funciones de las oficinas de turismo se esta dando y
la importancia de estas en la ciudadanía local como puntos de información.
EUSTAT: Datos sobre el PIB, plazas, entradas, pernoctaciones y estancia media en los
alojamientos de Euskadi.
AIBNB: Oferta de viviendas privadas de uso turístico en la comarca.
HODEIAN: Herramienta para conocer el flujo y el perfil de los visitantes y sus hábitos de
consumo basada en el análisis de datos mediante la monitorización del gasto en
comercios, seguimiento de movimientos a través de telefonía móvil y sensores de conteo
de personas.
GOOGLE ANALYTICS: Herramienta de analítica web que nos ayuda a saber todo lo que
ocurre en nuestra web: visitantes, usuarios únicos, conversiones, duración de las visitas,
duración de las sesiones, cómo han llegado a nuestra web,…

VISITAS TOTALES
29.041
+32% VS 2010 /+6.968

PERSONAS EUSKADI 5.099 (17,56%)
-26%VS 2010 /-1.830

2

1
DEBA: 19.642
+40% VS 2010
+5.578 visitas

MUTRIKU:9.399
+17% VS 2010
+1.390 visitas

ESTACIONALIDAD:
1ºTRIMESTRE: 4%
2ºTRIMESTRE: 28%
3º TRIMESTRE: 60%
4ºTRIMESTRE: 8%

VISITAS TOTALES+LOCALES
34.568
2019: 16% LOCALES

Planos y mapas.
Camino de Santiago.
Folletos.
Alojamiento
Puntos de Interés Turístico.
Ventas.
Reservas.
21,62% de las personas que
solicitan información
pernoctan en la comarca

DEBA:3.015
-37% vs 2010
-1.761 visitas

MUTRIKU: 4.957
-3% vs 2010
-72 visitas

PERSONAS ESTATALES 11.898 (40,97%)
+30%VS 2010 /+2.799

DEBA:6.941
+30% vs 2010
+2.799 visitas

DEBA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

1

2
MUTRIKU:1.096
10%

1
DEBA: 4.431
18%

1

2
MUTRIKU: 4.957
+25% vs 2010
+987 visitas

MUTRIKU:
1.
2.
3.

Planos y mapas
Folletos
Puntos
de
interés
turístico
13% de las personas que
solicitan información
pernoctan en la comarca

PERSONAS EXTRANJERAS: 12.044 (41,47%)
+104%VS 2010/+5.996
1
DEBA: 9.686
+241% vs 2010
+5664 entradas

2
MUTRIKU: 2.358
+25% vs 2010
+ 478 entradas

VISITAS A OFICINAS DE TURISMO VERANO 2020 (Desde 1 de junio a 31 de agosto)
Teniendo en cuenta la situación actual y las consecuencias de la pandemia COVID-19, se considera
necesario reflejar dichas consecuencias en está página para poder ver desde una visión global y en
comparación con el 2019 los efectos causados en el sector turístico durante este verano por la crisis
sanitaria.

ENTRADAS TOTALES

5.709

1
DEBA
2.491
-78,08% vs 2019
DEBA
Planos y mapas
Folletos,
Puntos de interés
turístico
Actividades
deportivas y
cukturales

2
MUTRIKU
3.218
-46,78% vs 2019
MUTRIKU:
Folletos
Planos y mapas
Puntos de interés
turístico
Actividades culturales
Tursmo de naturaleza

PERSONAS ESTATALES

4.946

1
DEBA
2.047
-67,34% vs 2019

2
MUTRIKU
2.899
-46,78% vs 2019

PERSONAS EXTRANJERAS
763
1
2
DEBA
MUTRIKU
444
319
-91,29% vs 2019
-81,76% vs 2019

RESUMEN DE LAS ENTRADAS EN ALOJAMIENTOS

PERSONAS ESTATALES
29.390

ENTRADAS TOTALES
39.114
1
+6% vs 2011
+2.167 entradas

2

1
+6% vs 2011
+1.622 entradas

2
+5% vs 2017
+1.385 entradas

+7% 2017
+2.476 entradas
PERSONAS EXTRANJERAS
9.724
1
2
+6% vs 2011
+13% vs 2017
+545 entradas
+ 1.091 entradas
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OFERTA DE CASAS/PISOS/HABITACIONES PRIVADOS DE USO
TURÍSTICO EN DEBABARRENA
Según el listado del Gobierno Vasco en el que se recogen las viviendas privadas de uso turístico que tienen
número de registro, en la comarca de Debabarrena contamos con 52 viviendas de esta tipología
concentradas de la siguiente manera:

Municipio

Nº

%

Mutriku

29

56%

Elgoibar

10

19%

Mallabia

0

0%

Deba

7

14%

Eibar

1

2%

Mendaro

5

10%

Total

52

100%

Fuente: Registro Gobierno Vasco

Como se observa en la tabla, hoy en día, existe una
concentración a destacar en lo que a esta tipología de
alojamientos respecta en el casco histórico de Mutriku.
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El gasto total en Setiembre de 2019
es de 15 millones de euros, un %6
más alto que en 2018.

Entre las personas visitantes del Estado, las provenientes
de Gipuzkoa realizan el 69,4% del gasto total. Por otro
lado, las provenientes de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa
suponen un 24% del gasto total. El resto del estado
supone un 6,6% de dicha variable llegado a un máximo
del 18% en el mes de agosto.
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PAGINAS MÁS VISITADAS
En lo que respecta a entradas se
detectan tres picos importantes en
mayo, septiembre y finales de enero.
El porcentaje de salidas nos indica que
las personas usuarias han visitado más
de una página de nuestro sitio web. Se
observa como este porcentaje crece en
2020.

La Ruta del Flysch es sin duda la página
que más visitas recibe.
Tripontziak y Mutriku “Auténtico sabor
marinero” con un peso porcentual
menor al 5% son la 2º y 3º páginas que
mas visitas reciben.
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USUARIOS

Observamos que en el
año 2019 el 83,3% de los
usuarios que visitan la
web son nuevos y sólo un
10,7% repiten la visita.

El 83,2% de los usuarios
llegan
al
sitio
web
www.debabarrenaturismo.
com a través de la
búsqueda orgánica, es
decir, se trata de tráfico
procedente de búsquedas
gratuitas
en
cualquier
buscador.

•

El
88,41%
son
personas usuarias
estatales.

•

El
4,57%
son
personas usuarias
de Estados Unidos.

•

Con
estas
dos
procedencias
sumamos el 93% de
las visitas.
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Análisis Web sobre la Generación de Tráfico a
www.debabarrenaturismo.com
•

En relación con el análisis realizado de Google Analytics se ha querido profundizar sobre como aparece
representado el sitio web de Debabarrena Turismo en las diferentes páginas de Ayuntamientos,
colaboradores,…

•

Como se ha especificado en las páginas anteriores el Hotel Zumalabe y Txindurri son colaboradores que
generan tráfico en el sitio web del destino.

•

Aún así, se ha querido realizar un muestreo con otros cuatro colaboradores y los ayuntamientos de Deba
y Mutriku para conocer de que manera ofrecen la información turística del destino.

•

Cabe señalar que en el muestreo que se ha realizado de las web de empresas colaboradoras la
representación de www.debabarrenaturismo.com es escasa teniendo estas como referente la web de
Euskadi Turismo.

•

Por otro lado, ambos ayuntamientos recogen información sobre el sitios web a través de links para
aumentar la información.
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INFORMACIÓN CUALITATIVA
A continuación, se va a realizar un exhaustivo análisis sobre la oferta turística para actualizar los datos,
cambios y evoluciones acontecidas desde 2016. Para realizar dicha actualización se van a analizar
documentos y acciones realizadas en los últimos años para el óptimo desarrollo del turismo en la comarca. En
este análisis, se pretende realizar un seguimiento sobre las iniciativas llevadas a cabo en el sector turístico
para comprobar lo que ya se ha puesto en marcha y lo que está pendiente por desarrollar.
La información analizada se ha estructurado de la siguiente manera: oferta alojativa, empresas de servicios
turísticos, oficinas de turismo, recursos turísticos, productos turísticos, promoción y comercialización,
competitividad Turística, gestión y organización Turística, conexiones e Infraestructuras y participación del
sector en asociaciones turísticas.
Por otro lado, en este apartado también se van a reflejar los resultados del proceso participativo realizado,
el cual se ha basado en la metodología recogida en la siguiente tabla:
Proceso participativo:
1. Sector Público*
2. Sector Privado

AGOSTO
- Llamadas telefónicas para contrastar el diagnóstico.
- Envío del documento de Diagnóstico (versión larga/Resumen
ejecutivo)
SEPTIEMBRE
*Sesión de presentación del plan y priorización.
* Envío de cuestionarios de priorización
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OFERTA TURÍSTICA
La comarca de Debabarrena se podría definir como un destino de diferentes realidades en los ámbitos
relacionados con el territorio, paisaje, aspecto humano, socioeconómico,… Esto nos lleva ante un destino
con posibilidades y oportunidades muy diversas.
Teniendo esto en cuenta, en su oferta turística se deben contemplar aspectos y recursos como el
patrimonio marítimo pesquero, rural, urbano, industrial, geológico, cultural, natural, gastronómico…, así
como, la pertenencia a los territorios de Gipuzkoa y Bizkaia. Aspecto relevante en lo que a movilidad y
conexión respecta.
Nos encontramos ante un destino multiproducto, donde se aglutina una gran variedad de recursos y
productos turísticos. Esta cuestión se verá en el apartado de productos turísticos donde se contemplan: el
turismo gastronómico, cultural, de naturaleza (geológico y ecoturismo), MICE, Industrial, Deportivo, de
Compras y Familiar.
Dentro de esta amplia oferta no hay que olvidar uno de los elementos diferenciadores del destino al
pertenecer dos de sus pueblos al Geoparque de la Costa Vasca. Esto hace que la comarca suscite un
interés especial en ámbitos como el científico, geológico, educativo y cultural dada su idiosincrasia. Este
elemento diferenciador puede ser el eje de Deabarrena en el ámbito del Ecoturismo.
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Oferta Alojativa
Observamos que la variedad de tipología de alojamientos que hay en la comarca es muy amplia.
Si comparamos con los datos recogidos en 2016, nos encontramos con los siguientes cambios:

•
•
•
•
•

1 Agroturismo menos.
2 Casas Rurales menos.
1 Pensiones más.
1 Apartamentos turísticos más.
2 Albergues más.

Por otro lado, consideramos que es clave señalar que el 52% de los establecimientos son colaboradores de
Debabarrena Turismo.

Empresas de servicios turísticos
Son 14 las empresas que ofrecen servicios y actividades turísticas en la comarca. Se puede decir, que no
existe una gran variedad a nivel comarcal de esta tipología de empresas. Sólo el 36% son empresas
colaboradoras de Debabarrena Turismo.
Hay que subrayar que el 79% de las empresas de servicios turísticos se encuentran en Deba y Mutriku.
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Oficinas de turismo
La comarca de Debabarrena cuenta con dos Oficinas de Turismo. A
continuación, se muestra la evolución en cuanto a horarios y personal se
refiere:

•

2001- Oficinas abiertas en Deba y Mutriku, sólo durante los veranos con
un/a in-formador/a.

•

2015- Oficinas abiertas en Deba y Mutriku todo el año con dos personas y
refuerzo en verano.

Ambas se encuentran en la costa, en el interior no hay ninguna oficina de
turismo para la persona visitante. Existe un proyecto basado en la creación de
una Oficina de Turismo en Eibar pero actualmente se encuentra en stand by.
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Recursos Turísticos
A continuación, se presenta una clasificación de los recursos de la comarca identificados como
potenciales a corto/medio plazo:
RECURSO

MUNICIPIO

INTERES

DEBA/ MUTRIKU

Geología

PASEO LITORAL MUTRIKU

DEBA/ MUTRIKU

Geología (Flych negro)/paisaje

RUTA DE LOS DOLMENES

ELGOIBAR/SORALUZE

VISITABLE

GEO-RUTAS

•Elorriaga: el gran mirador del Biotopo
• Sakoneta: por las calas y los acantilados
• Lapari: el flysch negro
• Olatz: el valle escondido
• Talaia

NATURALEZA
*NO- No esta interpretado y/o
no cuenta con un horario ni
oferta articulada de visitas para
el público general
VGCalendario
guiadas
PSG- previa
grupos

de

visitas

solicitud y para

L- Libre. Esta interpretado
permite su visita libre

y

OTROS SENDEROS

Paisaje/ Prehistoria

VG/L

NO
VG/L

Senderos tematizados

MIRADOR Santa Katalina

DEBA

Paisaje/cultura/geología…

L

MIRADOR Hilandera

DEBA

Paisaje

L

MIRADOR Vista de Itziar

DEBA

Paisaje

L

MIRADOR Itziarko talaia

DEBA

Paisaje

L

MIRADOR Arbe

MUTRIKU

Patrimonio histórico Mutriku/ Paisaje

L

MIRADOR Alcolea

MUTRIKU

Turismo activo (surf)

L

Nautilus

MUTRIKU

Aula didactica del NAUTILUS

MUTRIKU

Playas no urbanas con encanto Natural

DEBA/MUTRIKU

Playas

DEBA/MUTRIKU

Geología
Patrimonio Geológico
Sakoneta/ Saturraran

VG
VG
L

Lapari/ Santiago/ playa Mutriku/ Hondarbeltz…. L
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Recursos Turísticos
RECURSO

CULTURA

VGCalendario
visitas guiadas

de

INTERES

VISITABLE

DEBA

Claustro/retablo/pórtico/

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE ITZIAR

DEBA

ESCULTURA DE OTEIZA

DEBA

Dentro del discurso Itziar, iglesia, maternidad y visita que L
se pueden realizar desde ese punto como partida
L

CUEVA DE EKAIN

DEBA

Prehistoria-Pinturas

Replica en Zestoa

CUEVA DE ERMITIA

DEBA

Prehistoria- Arqueología

NO

CASCO HISTORICO

DEBA
DEBA/
MUTRIKU

CAMINO DE SANTIAGO

*NONo
esta
interpretado y/o no
cuenta con un horario
ni oferta articulada de
visitas para el público
general

MUNICIPIO

IGLESIA DE SANTA MARIA

VG

Denominado Casco historio
L
Deba Albergue público de peregrinos del camino de
Santiago. Fin de etapa
Parte del Conjunto monumental de Astigarribia/ albergar
PSG/L
dos templos en uno

IGLESIA DE SAN ANDRES DE ASTIGARRIBIA

MUTRIKU

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN

MUTRIKU

Monumento Nacional

VG

CASCO HISTORICO

MUTRIKU

Patrimonio Marítimo/ Conjunto Monumental

VG/L

PUERTO DE MUTRIKU

MUTRIKU

Patrimonio Marítimo/

L

TORRE BERRIATUA

MUTRIKU

Historia femenina. Rapto de Isabel de Lobiano

NO

MOMUNENTO CHURRUCA

MUTRIKU

Patrimonio Marítimo

VG/L

MUTRIKU

Patrimonio Marítimo/ Parte del Conjunto monumental del
VG
Casco de Mutriku

PSG- previa solicitud y
para grupos

PALACIO ARRIETAKUA
PARROQUIA SAN ANDRES DE EIBAR

EIBAR

Retablo

NO

LLibre.
Esta
interpretado y permite
su visita libre

ERMITA DE AZITAIN

EIBAR

Cristo imberbe

NO

SANTUARIO MARIANO DE ARRATE

EIBAR

NO

MUSEO MUFOMI

ELGOIBAR

Geología y prehistoria (Fósiles y minerales.)

VG/L

MUSEO DE REPLICAS PREHISTORICAS

ELGOIBAR

Prehistoria

VG/L
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Recursos Turísticos
RECURSO

PROFESIONAL

MUNICIPIO

INTERES

VISITABLE

Izarra Centre

ERMUA

MICE

-

Estadio Ipurua

EIBAR

MICE/Deportes

VG

Teatro Coliseo

EIBAR

MICE/Cultural

-

IMH

ELGOIBAR

MICE

-

RECURSO

MUNICIPIO

INTERES

VISITABLE

Chocolates de Mendaro

MENDARO

Sidería Txindurri Iturri

DEBA

Gastronomía /Miembro de Euskadi
Gastronomika
Gastronomía/Mundo Rural

Quesería Mausitxa

ELGOIBAR

Gastronomía/Mundo Rural

VG

GASTRONÓMICO Quesería Goienetxe

L
VG

MUTRIKU

Gastronomía/Mundo Rural

VG

Sagarmiña Txakolindegia

MUTRIKU

Gastronomía/Mundo Rural

VG

Conserveras (Yurrita, La Mutrikuarra…)

MUTRIKU

Gastronomía/Patrimonio Marítimo

NO

*NO- No esta interpretado y/o no cuenta con un horario ni oferta articulada de visitas para el público general.
VG- Calendario de visitas guiadas.
PSG- previa solicitud y para grupos.
L- Libre. Esta interpretado y permite su visita libre.
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Recursos Turísticos

INDUSTRIAL

RECURSO

MUNICIPIO

INTERES

VISITABLE

Museo de la industria armera

EIBAR

Patrimonio Industrial- MADE IN EIBAR

VG/L

Museo maquina herramienta

ELGOIBAR

Patrimonio Industrial

Casa taller zamakola

EIBAR

Patrimonio Industrial- MADE IN EIBAR

NO

Exposicion maquinas de coser alfa microfusión

EIBAR

Patrimonio Industrial- MADE IN EIBAR

L

Exposición escuela de armeria

EIBAR

Patrimonio industrial- MADE IN EIBAR

L

*NONo
esta
interpretado y/o no
cuenta con un horario
ni oferta articulada de
visitas para el público
general
VGCalendario
visitas guiadas

de

PSG- previa solicitud y
para grupos
LLibre.
Esta
interpretado y permite
su visita libre

MARÍTIMO

RECURSO

MUNICIPIO

INTERES

Talaia

MUTRIKU

Patrimonio Marítimo/ Paisaje

VISITABLE
NO

MIRADOR Atxukale

MUTRIKU

Patrimonio Marítimo/ Paisaje

VG/L

MIRADOR San Nicolas

MUTRIKU

Patrimonio Marítimo

NO

MIRADOR Santa Abata

MUTRIKU

Patrimonio Marítimo

NO

BENTALEKUA

MUTRIKU

Patrimonio Marítimo

NO

ARKUGAIN

MUTRIKU

Patrimonio Marítimo

NO

CASETAS PESCADORES

MUTRIKU

Patrimonio Marítimo

NO
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Productos Turísticos
En las siguientes páginas se van a analizar de manera individual los diferentes segmentos turísticos de interés
para la comarca:
• Turismo Gastronómico
• Turismo de Naturaleza (Geoturismo y Ecoturismo)
• Turismo MICE
• Turismo Industrial
• Turismo Deportivo
• Turismo de Compras
• Turismo Familiar
Cada segmento tiene un nivel de importancia diferente teniendo en cuenta la idiosincrasia del destino y sus
recursos. Esta importancia varía dependiendo del periodo, la promoción y el nivel de desarrollo de los
productos.
Observamos en la lista arriba detallada, que hay productos genéricos y productos dirigidos a nichos muy
específicos. Cuestión que beneficia al destino a la hora de acoger a diferentes perfiles de visitantes en
épocas diferentes del año.

TURISMO GASTRONÓMICO
En Debabarrena existe un Club de producto Gastronómico propio, cuyo objetivo a nivel comarcal
es que la gastronomía tenga más fuerza en la comarca. Este Club Gastronómico propio va en
línea con el Club Euskadi Gastronómika.

1

CLUB GASTRONOMICO
DEBABARRENA:

Tripontziak: Esta acción ya se
encuentra en su 6ª edición
por lo que podemos afirmar
que está consolidada a nivel
comarcal. Durante 10-15
días se ofrecen menús
completos
basados
en
producto
local
y
de
temporada:28€.
Producto
reconocido en 2019 se
comercializaron
más de
2000 menús.

2

EVENTOS GASTRONÓMICOS:
Eventos Gastronómicos
Deba
Pequeños pastores
Feria de Año Nuevo
‘Talo eguna’ en Lastur
Mutriku
Día del Verdel
Feria de Santo Tomás
Elgoibar
Feria agrícola y ganadera
Baserritar eguna
Feria Gabon Zahar
Eibar
Feria de San Andrés.
Semana del Queso de Debabarrena
Concurso "Bacalaos Alkorta"
Sagardo Eguna.
Mendaro
Feria agrícola y ganadera de la Concepción.
Mallabia
Feria agrícola y artesana
Ermua
Semana Gastronómica
Feria de San Martín
Soraluze
Feria de Gaztañerre

3
1

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS:
Visita a Fábrica
de Chocolate

2

Visita a Queserías

3

Visita a Txakolindegi

4

Visita a Sidrería

*Dichas experiencias se promocionan
en el sitio web de turismo de Euskadi

TURISMO CULTURAL
A continuación se va a detallar la oferta existente para este segmento turístico incorporando las
nuevas iniciativas y acciones llevadas a cabo. Cabe destacar que el término “Turismo Cultural”
cada vez es menos utilizado debido a su generalidad y englobe.
1 CASCOS HISTÓRICOS
Visitas guiadas a la iglesia de
Santa María, joya del Gótico
Vasco en Deba, Casco
Histórico de Mutriku y al de
Eibar.
-Señalización interpretativa
en algunos de los cascos
históricos como en el de
Deba y Mutriku.

2 PATRIMONIO MARÍTIMO:
-Apertura del Palacio de
Arrietakua de Mutriku.
-Georutas de Olatz y el flych
negro.
-Paneles en el puerto de
Mutriku y en Deba.
-Interpretación del entorno
de Santa Katalina.
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-“Los sabores del karst”: permite a
la persona visitante adentrarse en
el corazón del Geoparque.
-Fichas de georutas en la web.
-El Karst
y el ser humano:
Producto que une el Karts y la
prehistoria de Deba.
Molino y Talos para toda la
familia: Experiencia en el molino
de Lastur.
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Ruta de los Dólmenes: “Paisaje de los Dólmenes y Ritos ancestrales”
1ª FASE

2ª FASE:

-Instalación de los tótems de acceso en
Karakate y Santutxu, señales interpretativas en
Arribiribilleta, Gizaburuaga y Kerexetaegia
Hegokoa.
-Ejecución de señales direccionales de la ruta
en seis puntos.

-Interpretación de megalitos en Irukurutzeta
eta Agirreburu.
-Mesas interpretativas en la punta de
Irukurutzea y en Idoia.
-Añadir panel de señalización orientativa.
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-Etapa 4 del Camino de la Costa (Deba –
Markina-Xemein).
-Deba: Panel del informativo del Camino de
Santiago

6

PATRIMONIO ARTÍSTICO-RELIGIOSO :

-Iglesias, ermitas, santuarios.
-Panel informativo en la iglesia de Deba

7

FIESTAS LOCALES

AGENDA: Corridas y encierros de toros,
tamborradas, regatas de traineras, pruebas de
deporte rural y alardes de danza,…

TURISMO DE NATURALEZA
En esta comarca existen diversos recursos naturales (playas cantábricas, ríos,
valles, entornos protegidos,…) que permiten a la persona visitante disfrutar del
entorno natural a través de los siguientes segmentos turísticos:

1

GEOTURISMO-ECOTURISMO
El Geoparque de la Costa Vasca está conformado por los municipios
de Zumaia, Deba y Mutriku. Desde 2010 es miembro de la Red Europea y Global de
Geoparques, y fue designado Geoparque Mundial de la UNESCO.
Este recurso tiene una importancia geológica destacable, así como mediombiental. Se
puede disfrutar del Geoparque de la Costa Vasca a través de diferentes productos
turísticos y experiencias: paseos en barco, actividades por la zona Kárstica, rutas y
senderos,…
El Camino de Santiago es un producto que encaja perfectamente en este segmento y
más detalladamente en este caso, el Camino de la Costa: Etapa 4 (Deba – MarkinaXemein). Añadir, que en Deba existe un albergue de uso exclusivo para peregrino.

Dos productos principales diferenciadores que pueden ayudar al destino a posicionarse en el
segmento de Ecoturismo.

EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES
Se puede disfrutar del turismo
activo en plena naturaleza a
través
de
diferentes
actividades:
surf,
buceo,
kayak, paseos en barco,
espeología, senderismo,…

Camino Litoral de Mutriku
Camino Costero que se quiere
potenciar y convertirlo en un
producto turístico clave de la
comarca.

MIRADORES
La Comarca cuenta con un
sinfín de miradores tanto en la
costa como en el interior, a
través de los cuales se puede
disfrutar de la naturaleza y sus
paisajes. Oportunidad para
impulsar la movilidad
comarcal.

BIDEGORRI
Ferrocarril Vasco Navarro. En
breve se pondrá en marcha el
tramo entre Eibar-Elgoibar.

BTT
Trayectoria a destacar en este
deporte. Comarca ideal para
su puesta en valor y
potenciación debido a su
orografía.

SENDERISMO
El senderismo es otro de
los puntos fuertes de la
comarca con 238kms
convertidos en 22 rutas de
senderos
y
paseos
destinados a diferentes
públicos.
Desde
Debegesa se gestiona la
promoción
de
este
producto
turístico
y
actualmente han editado
un nuevo folleto que
clasifica estas rutas según
la
dificultad:
Rutas
Familiares, Excursiones y
Travesías.

TURISMO MICE:
Con el objetivo de impulsar este segmento y siguiendo los criterios de Basquetour se
ha llevado a cabo la realización de una Guía de Turismo de Negocios Comarcal la
cual incluye los siguientes servicios y establecimientos:
SEDES
Teatro
(Eibar)

Coliseo

HOTELES
Antzokia

RESTAURANTES

Hotel Kanala (DEBA)

Salegi Jatetxea (Deba)

Ipurua (Eibar)

Ixua Hotela (EIBAR)

Belaustegi
(Elgoibar)

Baserria

IMH (Elgoibar)

Hotel Villa De
Ermua(ERMUA)

Mendiola
(Ermua)

Jatetxea

Izarra Centre (Ermua)

Hotel Arbe (Mutriku)

Cada servicio es detallado con el número de plazas y capacidad.

TURISMO INDUSTRIAL
Otra de las tipologías de turismo a impulsar como elemento diferenciador del destino es el Turismo Industrial.
Para ello, En Junio de 2019, se realiza una propuesta para el diseño de un producto turístico Patrimonio IndustrialEibar que ponga en valor el Museo de la Industria Armera. Este proyecto recoge los siguientes elementos clave:

EIBAR: “Ciudad Armera armada de arte, industria y deporte”
Eje principal del Producto
turístico ligado al patrimonio
industrial: Made IN Eibar

Made IN
Eibar

Estrategia comarcal
Basque Precision Tecnology
District (BPTD)

Pertenencia a Redes:

3 EJES
1

PRODUCTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

PATRIMONIO INDUSTRIAL

3

MARCA

Ampliación del horario de apertura del Museo de la Industria Armera.
Señalización (bar, peatones, museo)
Mejora de accesos (peatonal y a portalea)
Mejora atención al público (horarios, información)
Comunicación y Promoción (online y offline)
Mejora en la recogida de información.

TURISMO DEPORTIVO
El deporte tiene una importancia
relevante en la comarca debido a
la Sociedad Deportiva Eibar (SD
Eibar) equipo de futbol que juega
en Primera División desde la
temporada 2014/2015.
Este deporte atrae a una
importante afluencia de personas
visitantes a la comarca y además
se ofrecen visitas guiadas al
campo.
También es importante remarcar
la gran trayectoria en lo que a
eventos relacionados con el
deporte respecta:
• Vuelta ciclista a Euskadi- Itzulia.
• EKITEA, jornadas de deporte
extremo en Eibar y Deba.
• Cross
Internacional
Juan
Muguerza.
• Torneos de pelota, balomano
femenino, boxeo,…

TURISMO DE COMPRAS
Esta tipología de turismo ayuda e impulsa el comercio local por lo que
es imprescindible trabajarlo con el con los GATC (Gabinete de
asistencia técnica al Comercio- GV).
EL eje principal de este segmento se situaría en Eibar, municipio con
mayor oferta y variedad y aglutina ,entre otros, el ayuntamiento, el
Corte Inglés y las dos asociaciones de comerciantes de Eibar. Desde
una perspectiva turística se considera interesante identificar todos
aquellos establecimientos que ayuden a impulsar el comercio con
encanto.

TURISMO FAMILIAR
La comarca de Debabarrena dispone de recursos y productos idóneos
para este segmento:
- Turismo Activo.
- Senderos para familias.
- Geoparque y sus experiencias:
- Playas y piscinas.
- Eventos: teatros infantiles,
- Visita a chocolates Mendaro, queserías,…
- Visita guiada al campo de futbol de la SD Eibar.
- Nautilus.
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COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
Desde Gobierno Vasco se está realizando una apuesta por la competitividad turística con el objetivo de
que Euskadi se convierta en referente en este ámbito.
Debegesa también realizan esfuerzos para que la comarca sea competitiva en dicho sector. Es por ello,
que trabaja con las empresas del sector el compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la excelencia en
la actividad turística. La tabla que se presenta recoge la participación de las empresas del sector turístico
de la comarca en programas de calidad:

TICS
Oficinas Información
Turística : 2
Alojamientos Rurales: 8
Hoteles y apartamentos
turísticos: 3
Camping: 2
Albergue: 1
Restaurantes y
empresas turísticas de
Catering: 6
Comercio: 1
TOTAL: 23

Oficinas de Turismo:2
Alojamientos: 4
Restaurantes: 2
Empresas Turísticas: 1

Empresas Turísticas:1

Restaurantes: 10
Asador: 1
Sidrería: 1
Bares: 3
Pastelerías y Confiterías:1
Productores: 2
Alojamientos
especializados: 4
Actividades
Gastronómicas y Guías:2
Colaboradores: 2

Fuente: Debegesa Turismo. Elaboración Propia

Alojamientos: 2
Restaurantes:2
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PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Los canales principales para la promoción y comercialización del destino se resumen en
diferentes niveles según su relevancia para el destino y alcance:

1º NIVEL
1

Ferias

Fam/Press/
Blog
2
Trips
3

4

Folletos
Artículos

3º NIVEL

2º NIVEL
1

Ferias

Fam/Press/
Blog
2
Trips
3
4

1

2

Ferias
Fam/Press/
Blog
Trips

Folletos

3

Folletos

Artículos

4

Otras
acciones

1

Sitio Web

2

Redes
Sociales

3

4

Folletos y
material
promocional
Comunicación

FERIAS

FOLLETOS PAPEL Y DIGITAL

Offline

GENÉRICOS
Plano
Turístico

Costa Vasca

Plano
Turístico
TURISMO MICE

TURISMO INDUSTRIAL

OTROS

Online
TURISMO CULTURAL

Gipuzkoa Costa
TURISMO NATURALEZA

Mar
Rios
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA
La marca promocional Debabarrena Turismo es gestionada por Debegesa (Sociedad para el Desarrollo
Económico de Debabarrena), es decir, todo lo que respecta a la gestión turística comarcal se dirige desde
el área de Turismo de Debegesa. Esta entidad se encarga de la gestión gestión turística de la comarca y
está reconocida como tal por el Gobierno Vasco.
Entre las diferentes funciones que desempeña Debegesa en lo que a gestión turística respecta se destacan
las siguientes: asesoramiento empresarial, dinamización de los programas de competitividad, el apoyo a la
gestión turística de los municipios integrados….la coordinación, la promoción, la participación en foros y
seminarios….
Su organización está basada en función de la estructura de gestión turística promulgada por Basquetour.
Gestiona la Mesa de Turismo de Agentes públicos de la comarca de Debabarrena así como, la
participación en redes y mesas supra-comarcales (Mesa Turismo Gipzukoa y Mesa Turismo Costa Vasca).
Acciones consideradas como puntos fuertes en lo que a gestión comarcal respecta.
Uno de los grandes hitos de esta entidad es la iniciativa y puesta en marcha del proyecto del Geoparque
de la Costa Vasca. Actualmente, Debegesa forma parte del Consejo de Administración de dicho proyecto.
Hay que destacar que la Red del Turismo de Debabarrena que está identificada por la Sociedad se basa
en las entidades colaboradoras de esta. Es decir, desde Debegesa se impulsa un programa de
colaboración público-privada con las empresas del sector turístico a través del cual se pretende poner en
valor el trabajo y gestión del área de Turismo. En dicho programa las empresas tienen obligaciones y
beneficios. Se considera interesante el objetivo de dicho programa al tener como finalidad la puesta en
valor de la gestión turística. Pero por otro lado, existe una reflexión sobre la falta de comunicación entre la
sociedad y las empresas del sector que no son colaboradoras.
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CONEXIONES E INFRAESTRUCTURAS
Hay que destacar la importancia de este apartado para el óptimo desarrollo turístico de un destino. La
accesibilidad y la red de conexiones de carreteras y transportes son elementos clave para la venta del destino, el
diseño de producto y la acogida de personas visitantes.
•

Teniendo esto en cuenta cabe señalar que la comarca de Debabarrena se encuentra en una ubicación
estratégica: está situada entre Bizkaia y Gipuzkoa.

•

Cabe destacar la situación especial de Mutriku. Al encontrarse fuera del eje del ferrocarril y fronterizo, los
servicios de transporte son menores.

•

La Conexión Donostia-San Sebastián-Zumaia es excelente, mientras que la de Deba es más deficiente.

1.Autopista
Sebastián.

A8

entre

Bilbao

y

Donostia-San

2.Carretera nacional N634.
3. Conexión comarca con Donosti- Deba AP-1
4.Distancias por carretera con las tres capitales
vascas:
3.1Vitoria-Gasteiz: 55 km
3.2 Bilbao: 48 km
3.3Donostia-San Sebastián: 55 km. AP-1

1.Autobús: Une los 8 municipios de la comarca y llega a las 3 capitales
vascas:
SS-Lekeitio
*ALSA ha realizado cambios en la línea Irun Castro quitando la parada de
Deba debido Al COVID-19.

2. Tren: Bilbao-San Sebastián Donostia.
3. Avión:
3.1(EAS) Aeropuerto de SS
3.2(BIQ) Aeropuerto de Biarritz
3.3(BIO) Aeropuerto de Bilbao
3.4(VIT) Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz
4. Puertos Deportivos: Puerto deportivo ubicado en Mutriku. Puertos de
pasajeros, es el de Bilbao con Ferry desde Portsmouth (Reino Unido).
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PERTENENCIA DEL SECTOR A ASOCIACIONES
TURÍSTICAS
•

Se considera relevante valorar y analizar el nivel de pertenencia del sector turístico de la comarca a las
diferentes asociaciones:

50% de los hoteles.

81%

de
los
agroturismos y casas
rurales

100%

campings.

de

los

20%

empresas.

Fuente: Información en los diferentes sitios web de las asociaciones

de

los
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PROCESO PARTICIPATIVO
Para realizar un plan completos y adaptado a la realidad del sector de Debabarrena, se ha realizado un
proceso participativo (adaptado a la nueva situación POST-COVID) con el objetivo de recabar las
opiniones de La Red de Turismo.

1ª FASE: DIAGNÓSTICO: A través de llamadas telefónicas se contactócon la Red Privada del sector turístico
de Debabarrena para conocer su visión del sector. Por otro lado, se compartió el diagnóstico completo
para recabar sus aportaciones.
PARTICIPANTES: 7 Alojamientos+2 Restaurantes+1 Empresa turismo activo+2 Técnicas de turismo

2ª FASE: ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN: Para consensuar y compartir la estrategia y el plan de acción
definidos se ha realizado una reunión online con el sector público. Tras esta reunión se envió a todas las
personas asistentes un cuestionario para recoger una priorización de los programas del Plan Estratégico.
PARTICIPANTES: Basquetour, Diputación Foral de Gipuzkoa, Geoparque de La Costa Vasca, Ténicas de
Turismo de la Comarca, Ayuntamiento
En las siguientes hojas se reflejan los comentarios obtenidos en la 1ª fase del proceso.

EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LA
COMARCA
2 escenarios:
1/2 Empresas muy
afectadas
2/2 Empresas con
resultados positivos

RAZONES POR LAS QUE NOS VISITAN
Naturaleza:
Geoparque,
Costa,…

Ubicación
Pueblos con
encanto
Turismo
Industrial

RECURSOS PARA POTENCIAR
Interior

Geoparque: Deba
y Mutriku
Mitológico
Patrimonio
Artístico

Turismo de
Calidad

Gastronomía
Paisaje y
entorno

ASPECTOS A MEJORAR EN EL SECTOR
Recogida de
Datos
Estadísticos
Turismo
Estructuración
ECO
de la oferta
Turismo Interior

Visión
Comarcal

EL SECTOR Y DEBEGESA
Mayor
comunicación
Red De
Turismo

Dinamización
del sector
Madrid

Cataluña
Francia
Valencia
PERFIL DE NUESTRA PERSONA VISITANTE

Sept-Junio
MICE

Junio-Sept
Parejas

OCIO

Familias
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DIAGNÓSTICO EXTERNO
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INFORMACIÓN CUALITATIVA
En las siguientes páginas se va a realizar un benchmarking de los siguientes segmentos turísticos de interés
para la comarca:
• Turismo Industrial
• Ecoturismo
• Turismo Cultural

Para ello, se han elegido destinos pioneros o con una trayectoria interesante en dichos segmentos. En alguno
de los casos se ha considerado de interés la similitud de la oferta turística del destino analizado con la
comarca.
En este benchmarking se tienen en cuenta aspectos como la estructura de la oferta turística, el argumentario
turístico, estructura del sitio web, las experiencias y actividades ofertadas,…
Los destinos y proyectos analizados en este apartado son los siguientes:
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CONCLUSIONES: TURISMO INDUSTRIAL
•

Los dos destinos disponen de WEBS ESPECIALIZADAS en esta tipología de turismo. En dichas webs se facilita el
contacto directo con las entidades participantes del proyecto.

•

Se impulsan las dos tipologías de Turismo Industrial: INDUSTRIAS VIVAS (industria que hoy en día está en activo) y
PATRIMONIO INDUSTRIAL.

•

Puesta en valor de las VISITAS Y EXPERIENCIAS en lo siguientes sectores: alimentación, metal, madera, cerámica,
ganadería, vidrio, vitivinícola, barro, minería,…

•

CREACIÓN DE RUTAS para la puesta en valor del Patrimonio Industrial. Dichas rutas también tienen en cuenta
recursos turísticos del territorio de ámbito cultural y natural.

•

PROMOCIÓN y acuerdos con agentes impulsores de esta materia.

•

PÚBLICO OBJETIVO: Colegios y Grupos
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CONCLUSIONES: ECOTURISMO
•

Consecución de SELLOS Y CERTIFICACIONES del ámbito de la sostenibilidad y ecología. Participación en
PROGRAMAS DE CALIDAD de índole sostenible y ecológico.

•

El ECOTURISMO COMO MODO DE VIDA. Conciencia de destino e involucración de diferentes agentes:
asociaciones, locales, personas productoras, sector público-privado,…

•

Los EcoDestinos realizan una APUESTA ESTRATÉGICA POR ESTE TURISMO AL 100% . Es decir, folleto
específico, apartado en web específico, logo, naming, slogan y posicionamiento relacionados con el
ecoturismo,…

•

Experiencias y actividades basadas en recursos al aire libre, FOMENTO DEL VIAJE A TU CUENTA.

•

Tanto en sus experiencias y actividades como en su manera de fomentar la manera de recorrer el
destino fomentan el uso de:

BICI

SENDERISMO

NADAR EN ESPACIOS
NATURALES

APICULTURA

PESCA

GASTRONOMÍA:
PRODUCTO LOCAL
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CONCLUSIONES: TURISMO CULTURAL

• Producto
ESTRATÉGICO.

Turístico

• Apartado EXCLUSIVO EN LA
WEB.
• PROMOCIÓN (folletos, material
audiovisual,…)
EXCLUSIVA
destinada a un perfil de
persona turista muy específico.
• Opción
de
REALIZAR
EL
CAMINO
de
DIFERENTES
FORMAS: a pie, bici, caballo,
4x4, barco,…
• Aprovecha
las
diferentes
etapas para PONER EN VALOR
RECURSOS
TURÍSTICOS
DESCONOCIDOS.

• En el sitio web Patrimonio
Marítimo
APARTADO
EXCLUSIVO: Turismo Mariñero.
• Puesta en valor de este turismo
con
EXPERIENCIAS
directamente relacionadas con
el MAR.
• DISCURSO:
Argumentario
entorno al Patrimonio Marítimo:
kms de costa, gastronomía y
pesca.
• RECURSOS: pesca, experiencias
gastronómicas,
centros
interpretativos, museos….

• ATRIBUTOS
RELACIONADOS:
sostenibilidad, medioambiente,
rural,…

• La
palabra
CULTURA
recoge y pone en valor
los recursos inmateriales
(fiestas, tradiciones,...).
• Va acompañada de
PATRIMONIO
cuando
quiere poner en valor los
recursos materiales, pero
estos
recursos
son
descritos
como
PATRIMONIO OCULTO Y
DANTUARIOS MÁGICOS.

• Se utilizan nombres o
denominaciones con un
GANCHO que puedan
atraer a la persona
visitante hacía la visita de
estos recursos.
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DAFO
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En las siguientes páginas se detallan las Fortalezas y Debilidades divididas en diferentes fichas:
•
•
•
•
•
•

Atributos del destino
Sector
Productos Turísticos
Promoción y comercialización
Organización y Gestión Interna
Conexiones e Infraestructuras

Para cerrar el DAFO se realiza un análisis general de as Oportunidades y Amenazas detectadas.

Al finalizar y teniendo en cuenta el nuevo escenario generado tras la pandemia COVID-19 se ha realizado
un DAFO específico que contempla la nueva situación.
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ATRIBUTOS DEL DESTINO
FORTALEZAS

1. Oficinas de Turismo de la Comarca utilizadas como
punto de información ciudadana.
2. Destino poco masificado.
3. Posibilidad de paliar la problemática de la
estacionalidad con el segmento de turismo MICE.

DEBILIDADES

1.
2.
3.
4.

Disminución del número total de visitas totales a
las oficinas de turismo de la comarca.
Caída en el peso porcentual de personas
visitantes a las oficinas de turismo de Euskadi.
Estacionalidad muy marcada en época estival.
Inexistencia de un punto de información turística
u oficina de turismo en los municipios del interior.
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SECTOR
FORTALEZAS
1. Considerable estructura hotelera en el interior
(Eibar, Elgoibar, Ermua) de la comarca,
suponiendo el 91% de plazas de alojamientos
hoteleros.
2. Incremento de la estancia media en los
alojamientos de la comarca.
3. Trayectoria positiva y activa del sector en los que
a competitividad turística se refiere.
4. Considerable nivel de participación del sector de
la comarca en asociaciones de ámbito turístico.
5. Espíritu emprendedor. Apertura de nuevos
establecimientos en el interior y elevado número
de consultas para la puesta en marcha de oferta
alojativa turística.

DEBILIDADES
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Escasa oferta alojativa en los casos urbanos
costeros.
Disminución
de
la
ocupación
en
los
alojamientos de la comarca.
Falta de ayudas para la inversión mas allá del
entorno rural.
Falta de regulación municipal de los nuevas
figuras
alojativas
(casas/pisos/habitaciones
privados de uso turístico.).
Falta de relevo generacional.
Falta de regulación para las autocaravanas.
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PRODUCTOS TURÍSTICOS
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Recurso clave y diferenciador como es el
Geoparque de la Costa Vasca, Patrimonio
UNESCO.
2. Posibilidad de desarrollo de proyectos muy
incipientes gracias a las características del
destino: Patrimonio Industrial, Turismo Deportivo,
Rutas con Bici Eléctrica, Turismo MICE, MADE IN
EIBAR…
3. Recursos y productos turísticos con oportunidades
en un escenario post COVID-19 por su
idiosincrasia y posibilidad de disfrute al aire libre:
espacios naturales, recursos culturales poco
conocidos,
productos
clave
para
la
desestacionalización del destino,…
4. Gran oferta de Turismo de Naturaleza.
5. Producto Turístico Tripontziak muy consolidado.

1. Destino sin un producto gastronómico propio
como
embajador.
Multi-producto:
queso,
chocolate, verdel, conservas, txakolí, sidra,…
2. Necesidad de ordenación de recursos turísticos
de Mutriku.
3. Apuesta minina por el fomento del turismo
entorno a la industria más allá de la meramente
cultural.
4. Estado de la primera línea de playa en Deba.
5. No existencia de una red que aglutine la oferta
cultural de recursos y museos con potencial
turístico de la comarca (Turismo Industrial,
Geología y prehistoria)
6. Destino multi-producto como destino, naturaleza,
cultura, patrimonio lo que hace que no haya una
apuesta para posicionar el destino.
7. Escasa oferta para visitas turísticas de empresa
viva (Gastronomía, industrial..)
8. Escasa capacidad de inversión para la puesta en
marcha de nuevos productos turístico.
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PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
FORTALEZAS
1. Sitio web actualizado y con información
interesante.
2. Geoparque -La Ruta del Flysch- como gancho
para atraer a personas usuarias a navegar por la
web.
3. Folleto específico de senderismo muy bien
estructurado y orientado hacía diferentes públicos.
4. Realización
de
viajes
de
familiarización
conjuntamente con Geogarapen.
5. Alta capacidad para llegar a diferentes públicos
objetivos a través de diferentes canales de
comercialización debido a la idiosincrasia del
destino.
6. Posibilidad de participar en diferentes acciones de
promoción y comercialización externas de la mano
de Basquetour y La Diputación Foral de Gipuzkoa.

DEBILIDADES
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Escasas recomendaciones y difusión de la
información entre el sector.
Escenario incierto e inestable sobre el nuevo
enfoque de las ferias del sector.
Gran variedad de folletos muy genéricos de los
diferentes municipios de la comarca. Revisar la
estructura de la oferta turística para adaptarla al
perfil persona visitante actual.
Imagen comarcal turística desconocida en
sector.
Falta de sentimiento de pertenencia entre la
ciudadanía y la marca Debabarrena Turismo.
Débil posicionamiento de Deba y Mutriku dentro
del Geoparque de la Costa Vasca. Necesidad
de generar un potenciar un discurso propio
potente y competitivo.
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTERNA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Debabarrena Turismo cuenta con las empresas
más activas de la comarca como colaboradoras.
2. Plan Especial del Estuario, como elemento de
regeneración del entorno, conectividad y
generador de actividad económica.
3. Existencia de Planes y Herramientas de
Planificación de ámbito municipal, comarcal
desde el año 2001, de Gipuzkoa y de Euskadi en
su conjunto.
4. Profesionalidad, capacidad y experiencia de los
técnicos de turismo y agentes comarcales

1. Necesidad de relación con el sector privado e
identificar a la Red de Turismo de Debabarrena
en su totalidad.
2. Falta de dinamización del sector privado
mediante una colaboración público-privada.
3. Falta de reconocimiento de Debabarrena como
destino turístico.
4. Necesidad de mejorar las relaciones entre los
agentes de los municipios de la comarca y
Debabarrena Turismo.
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CONEXIONES E INFRAESTRUCTURAS
FORTALEZAS
1. Conexión del paseo peatonal del litoral de
Mutriku con Deba.
2. La ubicación geográfica de la comarca supone
un factor muy importante en la capacidad de
atraer personas visitantes y en un escenario post
COVID-19 este atributo cobra valor.
3. Ejecución de tramos de red de bidegorris de
conexión Eibar- Elgoibar y Soraluze Alto Deba.

DEBILIDADES
1.

Necesidad de mejorar la conexiones de
transporte publico:
•
Deba-Donostia
•
Costa y municipios de Debabarrena
•
Municipios del Geoparque de la Costa
Vasca.
•
Conexiones con Bilbao, Deba, Mendaro
y Elgoibar.
2. Saturación de la infraestructura de los pueblos de
la costa en temporada alta.
3.
Falta
de
áreas
acondicionadas
para
autocaravanas.
4. Falta de infraestructura para el fomento de BTT.
5. Pendiente de finalización la obra del puerto de
Mutriku.
6. Mantenimiento y apuesta por la red de senderos
comarcal.
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TURISMO Y DESTINO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Turismo de cercanía en un escenario PostCOVID-19.
2. Nuevos hábitos y motivaciones de viaje:
incremento del interés por el turismo activo y de
naturaleza.
3. Patrimonio industrial
4. Posibilidad de apertura de alojamientos nuevos.
5. Posibilidad de colaborar con comarcas vecinas
para crear producto, promoción…

1. Bajada considerable del número de visitantes
debido al cierre de fronteras y limitaciones de
viaje tras la crisis sanitaria.
2. Miedo e incertidumbre en el sector provocados
por el COVID-19.
3. -Caída de empleos en el sector debido a la
COVID-19
4. Destinos con características similares y una
trayectoria turística mayor.
5. Incertidumbre en el Turismo MICE.
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DAFO ESPECÍFICO ESCENARIO COVID-19
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1.Sector
turístico
comarcal
compuesto
principalmente
por
empresas pequeñas.
2. Sector turístico con
gastos fijos muy altos.
3.Demanda
turística
muy estacional.
4. Sector turístico muy
dependiente
de
la
época estival.
5. Producto de interior
no
desarrollado
ni
potenciado.

1.Producto muy similar a
las comarcas vecinas
con mayor trayectoria y
nombre en el sector.
2.
Desaparición
de
empresas turísticas.
3. Pérdida de confianza
en el turismo y la
hostelería.
4. Precariedad laboral y
aumento de personas
paradas.
5. Caída del gasto en
turismo y ocio.

1.Destino
poco
conocido.
2.Destino no masificado,
especialmente en el
interior.
3.Destino multiproducto
ideal para diferentes
perfiles
de
personas
visitantes.
4. Amplia oferta de
actividades al aire libre
y naturaleza.
5. Proveedores de EPIs
en la comarca

1. Interés y demanda
por actividades al aire
libre y de naturaleza.
2. Auge del turismo
domestico
y
de
cercanía.
3. Motivación por viajar
tras el confinamiento.
4.
Preferencia
por
destinos rurales y poco
masificados.
5. Reducción de la
estacionalidad.
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REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
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INTRODUCCIÓN
En la presente actualización del Plan Estratégico de Turismo de Debabarrena 2016-2020, a la hora de revisar
y actualizar la estrategia, se va a tener en cuenta la actual situación en la que se esta redactando dicho
documento.

Nos encontramos en plena crisis mundial sanitaria, social y económica debido al COVID-19. Situación
contemplada en el inicio de este proyecto. La influencia de esta pandemia en el sector turístico va a
determinante creando un nuevo escenario de actuación (restricciones, cambios de hábitos a la hora
viajar, modificaciones en las motivaciones y preferencias de elección del destino, situación actual de
empresas turísticas, hostelería y restauración,...) directamente enfocado a la recuperación del sector.

no
ser
de
las

Siendo conscientes de la existencia de esta evolución hacía nuevo marco político, social y cultural hemos
querido plasmar de manera transversal esta nueva realidad en la estrategia de la comarca.
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MISIÓN
Misión definida en el Plan 2016-2020

Promover y dina-mizar la
actividad turística en la
comarca
de
Debabarrena, cada uno
desde sus áreas de
competencia
y
capacidad
con
una
estrategia consensuada.

VISIÓN
Visión definida en el Plan 2016-2020
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1

Reactivar el sector turístico de la comarca mediante procesos colaborativos y participativos que ayuden a crear un
camino hacía la consolidación de la Red de Turismo competitivo y sostenible de Debabarrena fortaleciendo las
relaciones público privadas.

2

Lograr una mayor vinculación de la comarca con el Geoparke Unesco de la Costa Vasca a través de alianzas:
Geoparque, Soraluze, Mendaro y Elgoibar…resto de municipios de la comarca. Fortalecimiento del posicionamiento
de Deba y Mutriku, generando una identidad propia.

3

Mejorar el espacio turístico comarcal poniendo en valor el interior de la comarca a través de productos y recursos
turísticos diferenciadores (Turismo Deportivo, Industrial, MICE, Geoturismo, BTT…) y de interés para la persona visitante
actual.

4

Aprovechar el posicionamiento de la comarca como destino “multiproducto” para realizar una apuesta estratégica
en segmentos turísticos específicos que ayuden a crear una oferta activa durante todo el año y de esta manera,
trabajar una mejora en la estacionalidad del destino.

5

Reforzar las iniciativas de promoción, comunicación y marketing generando una red de prescriptores que nos ayuden
a identificar los canales, medios y agentes más idóneos para el destino con el objetivo de centrar los esfuerzos de
promoción, marketing y relaciones públicas hacía acciones de interés `para la comarca.

6

Posibilitar la generación de nuevos espacios con potencial turístico (Plan Especial del Estuario) e infraestructura de
calidad turística en los núcleos urbanos de la costa.

7

Trabajar el turismo de manera transversal desde una perspectiva sostenible y ecológica apoyando y divulgando los
valores que se trabajan desde el Geoparque de la Costa Vasca que van en línea del nuevo escenario post COVID-19.

8

Reflexionar sobre la estructuración y promoción de la oferta del destino y adatarla a los nuevos segmentos turísticos, a
las necesidades y perfiles del visitante actual post COVID-19.
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ESTRATÉGIA DE POSICIONAMIENTO
A continuación, se indica el POSICIONAMIENTO DEFINIDO :
Desde el corazón del Geoparque de la Costa Vasca, la comarca de Debabarrena invita tanto a
las personas visitantes de ocio como de negocios a experimentar la diversidad de su oferta
turística multiproducto, compaginando actividades de costa e interior y descubriendo tanto su patrimonio
industrial como cultural, con el Euskara como principal seña de identidad.

ADAPATAR LOS MENSAJES SEGÚN EL PÚBLICO:

DESTINO PARA FAMILIAS
DESTINO PARA PAREJAS

DESTINO
MULTIPRODUCTO

DESTINO MICE

DESTINO INDUSTRIAL
DESTINO DE NATURALEZA
Y SOSTENIBLE
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ESTRATÉGIA DE PRODUCTO
La estrategia en lo que a personas visitantes respecta tiene que plantearse teniendo en cuenta el nuevo
escenario post-COVID-19. Por lo que esta estrategia va a ser definida en dos diferentes plazos: CORTO
PLAZO (Post-COVID19), MEDIO PLAZO y LARGO PLAZO (NUEVA NORMALIDAD).

NIVEL
1
1
1
2
2

CORTO PLAZO (2020)
ESCENARIO POST COVID-19
GIPUZKOA
BIZKAIA
ÁLAVA
NAVARRA
LA RIOJA

Destinos cercanos:
2 horas de viaje máximo

MEDIO PLAZO (2020-Principios 2021)
NIVEL
NUEVA NORMALIDAD
1
CATALUÑA
ESTADO
1
MADRID
EXTRANJERO
1
FRANCIA
LARGO PLAZO (Mediados 2021-2023)
NIVEL
NUEVA NORMALIDAD
1
COMUNIDAD VALENCIANA
ESTADO
2
ANDALUCÍA
2
CASTILLA Y LEÓN
1
ALEMANIA
2
ITALIA
EXTRANJERO
2
USA
2
HOLANDA

Volver a recuperar a
nuestros destinos TOP 10
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Nivel

Segmento Turístico

1

Turismo de Naturaleza

1

Ecoturismo

1

Geoturismo

1

Turismo Familiar

2

Turismo Industrial

2

Turismo MICE

2

Turismo Gastronómico

3

Turismo Cultural

3

Turismo Deportivo y De Compras

Grupode Viaje

En la siguiente tabla se muestra la priorización de los
productos del destino. Debabarrena es un destino multiproducto como bien se refleja en la tabla. Gracias a
esto, es relativamente fácil adaptarlo a cualquier
estrategia.

Observamos que los tres primeros productos de nivel 1
están directamente relacionados con la naturaleza,
sostenibilidad, aire libre, medio ambiente,… Una oferta
muy amplia teniendo en cuenta los nuevos hábitos y
comportamientos de las personas viajeras. Estos
segmentos están directamente relacionados con el
turismo familiar.

En un 2º nivel observamos el Turismo Industrial y MICE
siempre enfocado a grupos pequeños dada la estructura
de la comarca y el nuevo marco de actuación que se
nos presenta. En lo que al turismo gastronómico respecta,
también se ha clasificado en 2º nivel teniendo en cuenta
el cambio económico y social. Por esta misma razón, en
3º lugar se encuentran el turismo deportivo y de compras.
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ESTRATÉGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
En lo que a estrategia de comunicación y promoción se tienen en cuenta todos los agentes implicados ya
que Debabarrena Turismo depende en este ámbito de las acciones realizadas por Basquetour o la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Un reflejo de esto es la pirámide realizada en la siguiente página que nos
ayudará a visualizar la dependencia de la comarca hacía otros agentes en lo que a comunicación y
promoción respecta.
En esta estrategia también se van a definir los diferentes canales y acciones tanto online como offline a
llevar a cabo. Se propone realizar una apuesta estratégica por la comunicación y promoción online. En un
nuevo escenario post COVID 19 todavía es muy difícil conocer como va a evolucionar este ámbito de
manera exhaustiva pero sí que hay una tendencia muy clara a que todo lo relativo con acciones online ha
venido para quedarse y el destino se tiene que adaptar a ello. Teniendo esto en cuenta no hay que
olvidarse de acciones puntuales offline alineadas con las de nuestros agentes de interés.

A continuación se va a realizar una jerarquía teniendo en cuenta el alcance de las diferentes acciones
llevadas por los siguientes agentes:
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ESTADO

ONLINE

ONLINE

EXTRANJERO

AGENTES

EUSKADI

HERRAMIENTAS

OFFLINE

OFFLINE
FERIAS EVENTOS

ARTÍCULOS

BLOG/PRESS/FAM TRIPS
MERCHANDISING

ARTÍCULOS
FERIAS
BLOG/PRESS/FAM TRIPS
PUBLICIDAD MERCHANDISING
RUEDAS DE PRENSA EVENTOS

ONLINE

OFFLINE
FERIAS MERCHANDISING
BLOG/PRESS/FAM TRIPS
ARTÍCULOS
EVENTOS

65

PLAN DE ACCIÓN
•

En el plan de acción se han querido mantener los ejes propuestos en el antiguo Plan Estratégico que se
resumen de la siguiente manera:

EJE 1. Planificación, Organización y Gestión.
EJE 2. Escenario Turístico Comarcal.
EJE 3. Mejora y Desarrollo de la Oferta y del Producto Turístico.
EJE 4. Marketing.
EJE 5. Competitividad
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EJE1

Planificación, Organización y Gestión.

P.1 Programa de adecuación de recursos y capacidades para la viabilidad del Plan Estratégico de Turismo.
Adecuación de recursos y capacidades de Debegesa.
Consolidación de la red de agentes públicos de turismo de la comarca: Debegesa, Ayuntamientos, Geogarapen y Debemen.
Formulación de la financiación: medios económicos y humanos asignados.
P.2 Programa de Gobernanza del Plan.
Diseño de un modelo de participación y seguimiento del PET.
Elaboración de un compromiso de participación de agentes públicos y agentes privados. Distribución de funciones.
Definir criterios de gestión adecuados al particular carácter de la comarca: costa/interior/Gipuzkoa/Bizkaia/Industrial/Pesquero/Rural…
Definición de un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan.
Programa del funcionamiento de la ECT y de las mesas sectoriales.
Revisión de la aplicación del modelo de gestión territorial del turismo en Debabarrena.
Reflexión sobre los criterios del programa de colaboración de Debabarrena Turismo.
P.3 Programa de cooperación, coordinación y colaboración con otras entidades.
Plan de colaboración interinstitucional.
Regularizar reuniones con Basquetour y GV para intercambio de información y adaptación de las actuaciones turísticas y búsqueda de apoyos.
Continuidad en la participación de la Mesa de las Comarcas Turísticas de Gipuzkoa.
Intercambio con la Diputación Foral de Gipuzkoa para información y adapta-ción de las actuaciones turísticas y búsqueda de apoyos.
Abrir interlocución con la Diputación Foral de Bizkaia para posibles proyectos y vías de financiación.
Plan de cooperación municipios, ayuntamientos y comarca: urbanismo, cultura, medioambiente, comercio…
Impulsar la participación de otros departamentos municipales en el desarrollo de la estrategia turística.
Continuidad con el trabajo interdepartamental de Debegesa en proyectos sobre todo relacionados con el Eje 2.
Definir criterios a nivel municipial o comarcal para regularizar y estabilizar la situación de las viviendas privadas de uso turístico de la comarca.
Participación aciva en las mesas locales de turismo.
Plan de alianzas estratégicas: Geoparque, otras comarcas de Euskadi, etc.
Seguir los criterios y parámetros marcados por los agentes estratégicos en términos de actuación en un escenario Post-COVID 19
Formular de manera precisa acciones conjuntas de producto y marketing con el Geoparque de la Costa Vasca.
Identificar áreas de oportunidad para el trabajo conjunto, con otras comarcas de Euskadi, en temáticas definidas en el Plan.
Continuar trabajando bajo los criterios y parámetros de Basquetour y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
P.4. Programa de cooperación con el sector privado de la comarca
Fortalecer relaciones con el sector privado de la comarca: aumentar el número de colaboradores, mejora de la comunicación,…
Crear redes de colaboración público-privada entorno al desarrollo y diseño de productos y servicios concretos.
Trabajar conjuntamente con el sector privado para una recuperación del sector turístico comarcal tras la crisis sanitaria.
Ayuda técnica en áreas de innovación, creación de producto y adaptación de servicios al nuevo escenario turístico post-COVID-19 para ayudar a revitalizar el sector.
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EJE2

Escenario Turístico Comarcal
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EJE3

Mejora y Desarrollo de la Oferta y del Producto Turístico

P.10 Programa de Turismo Cultural.
Memoria Histórica.
Analisis de la viabilidad del proyecto impulsado por DEBEGESA pars su puesta de marcha parcial o total del proyecto de Memoria historica de Eibar.
Poner en valor la memoría histórica femenina a través de la escultura de Nestor Basterrechea: visitas guiadas, preparación discurso y elementos de apoyo interpretativo (Cárcel Saturraran).
Actuaciones vinculadas al Camino de Santiago.
Viabilidad del Camino de Santiago por Astigarribia-Sasiola para potenciar el camino Litoral.
Posicionamiento de Mutriku en el producto «Navega el Camino»
Ejecución del proyecto Kobalde en Mutriku.
Impulso del potencial turístico-cultural-religioso de Itziar en su conjunto.
Actuaciones vinculadas al Geoparque de la Costa Vasca.
Apoyar a Mutriku en el desarrollo del discurso y ejecución de las acciones de la temática “Mutriku atalaya del Mar de los vascos”.
Apoyo a Deba en el Desarrollo del discurso y desarrollo de producto turistico de la temática “Prehistoria”
Colaborar con el Geoparque de la Costa Vasca en el desarrollo del Ecoturismo.
Generar proyectos y/o iniciativas en colaboracíón con el Geoparque y los municipios del interior de Debabarrena
Impulso al Turismo Industrial de la comarca.
Identificar los componentes de esta oferta y avanzar en un plan coordinado para su puesta en valor.
Programa de visitas profesionales a industrias en colaboración con otras áreas encargadas del Desarrollo económico.
Generar una mesa de trabajo conjunta entre el Museo Industrial de Eibar y el Museo de Máquina Herramienta de Elgoibar.
Colaborar con el Museo de La Industria Armera en acciones de vinculación de la oferta museística con la industrial: Taller de damasquinado, industria armera, de la bicicleta, Tekniker, etc.
Creación de la Ruta de la Experiencia Industrial Made IN Eibar
Identificar las industrias vivas (Incluir las mencionadas en Ruta Turismo Industrial+ visitas a empresas que quieran enseñar lo que hacen y relacionarlo con la historia de la comarca) y crear un programa de visitas.
Reflejar nuestra oferta en sitios web especializados: http://www.experienciaindustrial.es/
Alineación con el producto de Turismo Cultural promovido por Basquetour.
Coordinar e integrar las acciones relacionadas con el Turismo Cultural en la comarca con la estrategia de Basquetour en este segmento.
Identificar junto a agentes culturales los eventos a promocionar turísticamente.
Diseño de calendario de eventos culturales para su promoción.
Definir estrategia de Promoción integrando acciones y soportes públicos y privados.
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P.15 Programa de Turismo Gastronómico.
Continuidad en la participación de las iniciativas promo-vidas por Euskadi Gastronomika.
Continuidad con el programa Tripontziak
Coordinación y dinamización del Club Gastronómico Debabarrena dentro de la marca Euskadi Gastronomika.
Identificar la oferta de ferias agroalimentarias a promocionar turísticamente.
Identificar junto a agentes municipales los eventos gastronómicos a promocionar turísticamente.
Definición del posicionamiento del producto Gatronómico de Debabarrena
Definición de un producto gastronómico propio como embajador de la comarca (por ejemplo: el verdel)
Calendarizar embajadores gastronómicos según estacionalidad (mes del verde, mes del chocolate,… ) y crear un producto entorno a esta filosofía.
P.16 Programa de Turismo Rural.
Impulso de una oferta multiproducto integrando y articulando la oferta del medio rural con el resto de la ofer-ta comarcal.
Diseño de oferta multiproducto comarcal orientado a la demanda, con los alojamientos de la zona creando programas regulares de visita integrando a los diferentes componentes de la oferta
turística.
Creación de un producto turístico basado en el interior de la comarca. (soraluze-Mendaro-Elgoibar entorno a la prehsitoria y el karst) y Elgoibar-Eibar-Ermua- industrial)
Teniendo en cuenta el nuevo escenario Post COVID-19 poner en valor las zonas rurales de la comarca y sus posibilidades en lo que respecta a la realización de actividades y disfrute la
naturaleza.
P.17 Programa de Turismo Marítimo.
Identificar la oferta de Turismo Marítimo de la comarca
Identificar reflexionar y ordenar los recursos disponibles para el desarrollo de este segmento.
Integrar la oferta de Turismo Marítimo en la cadena de valor turística de la comarca.
Crear un discurso entorno a este segmento poniendo en valor atributos adptados al nuevo comportamiento de la persona visitante Post COVID-19: respeto al medioambiente, sostenibilidad,
Relacionar el Turismo Marítimo y el Camino Litoral.
Crear la Ruta de Los Marineros poniendo en valor lo siguientes recursos: Puerto de Mutriku, Monumento de Churruca, Palacio Arrietakua, Bentalekua, Arkugain, Casetas de los Pescadores,Talaia,
Mirador de Atxulkale… )
Crear un producto turístico que una el mar y la gastronomía.
Ruta de las Atalalyas
P.18 Programa de Turismo Familiar.
Crear una oferta trasversal de Turismo Familiar
Tener en cuenta en productos de naturaleza, marítimo, industrial, cultural l Turismo Familiar resaltando las posibilidades o actividades más idóneas para este segmento.
Teniendo en cuenta el nuevo escenario Post COVID-19 poner en valor las zonas rurales de la comarca y sus posibilidades en lo que respecta a la realización de actividades y disfrute la
P.19 Programa Touring.
Articular e impulsar producto vinculado a la oferta de Touring Euskadi.
Coordinación con la oficina técnica de Touring a fin de articular una oferta regular para ser integrada en los planes turísticos del producto Touring Euskadi.
Diseño de contenidos y soportes promocionales para facilitar la presencia de Debabarrena en la construcción y Promoción de la oferta.
Producto de Miradores como oferta de touring
P. 20 Programa de diversificación y mejora de la oferta turística.
Diversificación de la oferta de alojamiento, restauración
Impulso a la mejora y diversificación de tipología y mejora de la oferta de alojamiento.
Impuso a la diversificación y mejora de la oferta de restauración promoviendo la oferta de cocina tradicional y de mercado de calidad, así como a la cocina in-novadora.
Fomento de acciones de formatos creativos vinculadas a la oferta gastronómica.
Apoyo en la profesionalización y especialización del sector hacía un nuevo escenario post COVID.19.
Plan de mejora de la oferta comercial
Acciones de mejora para la orientación hacia un comercio con encanto.
Articular la oferta comercial de Eibar con el resto de recursos y oferta turís-tica comarcal.
P.21 Programa de Autocaravanas
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EJE4

Marketing
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EJE5

Competitividad y Empresas Turísticas

P.29 Diseño de programa formativo 2020-2025
Identificar necesidades formativas del sector y buscar fórmulas para dar respuesta.
Organización de visitas técnicas.
Organización de sesiones y actuaciones que permitan la mejora del conocimiento de los recursos turisticos de la comarca.
Organización de encuentros con receptivos entorno a productos turiticos especificos
Colaboración y difusión de programas formativos organizados por otras entidades.
Llevar a cabo Seguimiento y Valoración de los cursos realizados por parte de los agentes.
P.30 Programa de aseguramiento de la calidad, innovación y mejora ambiental.
En coordinación con Basquetour impulsar, dinamizar y coordinar los programas ligados a la mejora de la competitividad
Identificar necesidades formativas del sector y buscar fórmulas para dar respuesta
Organización de visitas técnicas.
Adecuación energética y medioambiental de las empre-sas turísticas.
Colbaración con el Geoparque Unesco de la Costa Vasca en la implementación del Ecoturismo
Trabajar conjuntamente para la incorporación de las TICs en la gestión de las empresas turisticas
P.31 Programa de gestión de alianzas
Identificar destinos y entidades interesantes que permitan el benchmarking y la mejora del posicionamiento y competitividad de las empresas turisticas.
Generar redes de colaboración comarcal de empresas entorno a productos de interes
P.32 Programa de Financiación
Identificación de posibles proyectos e inversores que puedan permitir la puesta en marcha de empresas turisiticas en la comarca.
Información y/o apyo a la solicitud de subvenciones
P.33 Asesoramiento a empresas
Asesoramiento y/o formación para la creación y/o diversificación de empresas
Apoyo en el relevo generacional

